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Ambulancia Control Cero Alcohol llegó a La Unión
En el marco del programa Control Cero Alcohol, la ambulancia de SENDA visitó la Feria de Frutos
Silvestres y Berries en La Unión con operativo preventivo.

Con el objetivo de entregar información a los visitantes de
la primera Feria de Frutos Silvestres y Berries, además
de exponer la función que cumple la ambulancia Control
Cero Alcohol, el operativo preventivo llegó a la ciudad de
La Unión.
El programa Control Cero Alcohol busca apoyar la labor
fiscalizadora de Carabineros, con el fin de prevenir los
accidentes de tránsito a causa del alcohol y con ello, sus
negativas consecuencias, especialmente muertes y
lesiones graves.
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La ambulancia también cumple la labor de sensibilizar a la población, mediante operativos preventivos
que se realizan durante el día, oportunidad en que la ciudadanía puede conocerla y aprender cómo
opera. Ver más

Difusión de
Campaña en Sector
Puerto Nuevo

Actividades con niños
y niñas de Escuelas
de Verano Junaeb

Entrega de información
preventiva en Posta Rural
de Puerto Nuevo

Visitantes del balneario Cocule reciben información
preventiva.
En el marco de la campaña preventiva “Decide tu Verano sin drogas ni alcohol” el equipo
comunal SENDA, recorrió diversos balnearios de la comuna.
El programa SENDA Previene de la ciudad de La Unión estuvo
presente en el balneario ubicado a orillas del Rio Cocule de la ciudad
de La Unión, el objetivo de esta visita fue difundir la campaña
“DECIDE TU VERANO sin drogas ni alcohol”.
En el lugar los veraneantes tuvieron la oportunidad de recibir la
información sobre la campaña preventiva, además de disfrutar de los
diversos concursos, donde los presentes debían señalar su
conocimiento sobre las acciones que realiza el SENDA en la comuna y
las principales medidas de autocuidado para los jóvenes y familia en
general.
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SENDA cierra campaña de Verano en La Unión
con actividades preventivas en Puerto Nuevo
Con concursos y clases de zumba SENDA Previene
de La Unión finaliza actividades de la campaña
.
preventiva “Decide tu Verano Sin Drogas y sin Alcohol”.

El team del programa SENDA Previene de la ciudad de
La Unión estuvo presente en la playa de sector Puerto
Nuevo, con el objetivo de difundir la campaña “DECIDE
TU VERANO Sin drogas y sin alcohol”, actividad con la
que se puso fin a las actividades preventivas del
verano.
En el lugar los veraneantes recibieron información
sobre la campaña preventiva y además, pudieron
disfrutar de concursos y baile entretenido para toda la
familia.
Al respecto, Wladimir Fernández Villanueva, Director de Desarrollo Comunitario de la
Municipalidad de La Unión, manifestó su satisfacción frente al desarrollo de las múltiples
actividades que realizó SENDA en la comuna durante el verano “como Municipio es muy
importante llevar la prevención a diversos sectores de la comuna y la entrega material
informativo sobre el consumo de drogas y alcohol y las medidas de autocuidado para los
jóvenes y la familia en general”.
El programa SENDA – Previene de la ciudad de La Unión, desarrolló diversas actividades en
otros sectores periféricos de la comuna, tales como El sector Cocule, piscina y Parque Municipal,
sector el Maitén y Sector Radimadi, donde se realizaron campeonatos de fútbol calle, juegos,
concursos y clases de baile entretenido. Ver más

Senda – Previene entrega información en posta rural
de Puerto Nuevo
En la Posta Rural de Puerto Nuevo se realizó la
entrega de información y taller de prevención a los
habitantes de esta localidad, la actividad fue
organizada por la Red Comunal del programa Chile
Crece Contigo”, la cual se encuentra recorriendo
diversos sectores apartados de la comuna, con el
objetivo de resolver las diversas dudas que tiene las
personas con respecto a la función y los servicios
que entregan la instituciones presentes.
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